
 

 

El aprendizaje cooperativo y su implantación en nuestro colegio. 
 

 
Sarah Cedeño, alumna de 4º ESO, ha entrevistado al orientador y profesor del Colegio 

Chamberí, don Donato Hernández.  

 

S.C.: D. Donato, ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

 

D.D.: Es una metodología de trabajo en la que el alumnado colabora activamente en su propio 

aprendizaje. Teniendo diferentes niveles, cada uno puede trabajar a distintos ritmos pero se aprende 

trabajando de manera cooperativa. El profesor no diseña clases magistrales, siendo el alumnado un 

mero espectador pasivo. En este caso, son los alumnos quienes aprenden trabajando de manera 

activa, construyendo su propio conocimiento. 

 

El Aprendizaje y trabajo cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades 

dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los 

estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

 

S.C.: Vale pero, ¿Qué diferencia hay con los trabajos en grupo de toda la vida? 

 

D.D.: En el trabajo en grupo el profesor manda trabajo y el grupo se reparte las tareas. Lo que suele 

ocurrir es que, en esos trabajos, hay alumnos que lo aglutinan todo; principalmente los más aptos o 

responsables. En el aprendizaje cooperativo, la aportación individual de cada uno beneficia al 

grupo. De igual manera ocurre al contrario, por lo que todos se encargarán de que los trabajos 

salgan mejor. Aparece la figura de experto, que bien puede recaer en cualquiera del grupo, pues no 

todos dominan todos los temas o formas de trabajo. 

 

Está pensado para integrar a alumnos a quienes les cueste trabajar, pero también para 

aprender a negociar. Se trata de que se trabaje de la manera más parecida a la vida real. Se tienen 

que afrontar situaciones que te pueden gustar más o menos, pero el hecho es que hay que 

afrontarlas. Está basado en la Inclusión Educativa. 

 

S.C.: A ver, que no entiendo bien. Si yo soy un alumno y mis notas son solo mías al final de curso, 

¿por qué es tan importante estudiar así? 

 

D.D.: Con esta metodología estamos preparando al alumnado para el futuro. No trabajamos 



 

 

individualmente, lo hacemos en grupo. Si ya desde el colegio trabajamos de manera cooperativa, 

donde todas y todos podemos aportar habremos adelantado trabajo. El mundo en el que vivimos 

está pensado para trabajar cooperativamente. Por ejemplo, el rendimiento de las mejores empresas 

con capital humano está directamente relacionado con la forma de trabajo que se tenga. Tendremos 

que afrontar el hecho de trabajar con personas que pueden funcionar mejor o peor. Trabajar de 

manera aislada no beneficia de igual modo que trabajar para aportar al grupo, a la institución. Esto 

no es incompatible con los resultados de forma individual. El que tiene buenos resultados, los 

mejora y el que no tenía tan buenos resultados, también los mejora. 

 

S.C.: Si nosotros trabajamos de esta manera en clase, ¿qué hace el profesor? 

 

D.D.: Puede parecer que el profesor se lava las manos pero, en realidad, la puesta en práctica de 

estos diseños en el aula son la culminación de todo un trabajo previo. Hablo de trabajar cohesión de 

grupo, diseño de grupos base (pensando en las características de cada alumna o alumno), elección 

de técnicas de trabajo, diseño de las sesiones, puesta en práctica de las mismas, seguimiento del 

trabajo, evaluación del grupo, del alumnado, de la actividad, etc. 

 

Una de función básica del profesor es la de coordinar para que todo el proceso llegue a buen 

fin. Pero el trabajo de construcción de conocimiento propio corresponde al grupo de alumnado. 

 

S.C.: ¿Esto del aprendizaje cooperativo lo hace sólo el Colegio Chamberí? 

 

D.D.: No. Viene de un proyecto que lleva unos veinte años de desarrollo. Nace en Estados Unidos y 

una de sus figuras más destacadas es S. Kagan y también se desarrolla en España, concretamente en 

Barcelona. De ahí al resto de centros que han querido integrar esta metodología. En nuestro centro 

educativo tenemos la intención de implantarlo en unos tres años. Ahora mismo, estamos probando y 

experimentando. Queremos que sea un recurso habitual. 

 

La idea de base era buscar el modo de incluir, en las dinámicas de clase, a aquellos alumnos 

a los que les cuesta integrarse. Poniéndolo en práctica, quienes lo diseñaron se dieron cuenta, 

además, de los beneficios que conlleva para todo el grupo, porque todas y todos aprenden más y 

mejor.  

 

 
 
 


